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Tema                            :  DEL DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA. 

De conformidad con el artículo 83 del C.P.T. y de la S.S., la posibilidad de 
decretar y practicar pruebas en el trámite de la segunda instancia debe cumplir 
con los siguientes presupuestos, i) que las mismas hayan sido pedidas y 
decretadas en primera instancia, y ii) que no se hayan practicado sin culpa de 
la parte interesada. 

 
 EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 PARA LA PENSIÓN DE 

SOBREVIVIENTE ES NECESARIO ACREDITAR EL REQUISITO DE LA 
CONVIVENCIA. Procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a 
la cónyuge o compañera permanente supérstite, siempre y cuando se acredite, 
además de dicha calidad, haber tenido vida marital con el causante, por lo 
menos, durante los cinco (5) años anteriores al óbito de aquél, en vigencia del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 
de 2003. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los catorce (14) días del mes de agosto del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 
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la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora MARTHA CECILIA VARELA REYES en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante contra la sentencia emitida el 24 de febrero de 2012 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Martha Cecilia Varela Reyes, a través de apoderada 

judicial, que se declare que el Instituto de Seguros Sociales es responsable del pago 

de la pensión vitalicia de sobrevivientes como única beneficiaria del señor César 

Oliveros, a partir del 1º de agosto de 2008; en consecuencia, se ordene a la 

demandada a que le reconozca y pague la pensión desde la fecha de fallecimiento del 

causante, los intereses moratorios, las costas del proceso y lo que resulte probado en 

virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor César Oliveros inició su vida laboral en el año 

1967, se afilió al Instituto de Seguros Sociales hasta el día de su fallecimiento, que se 

produjo el 1º de agosto de 2008 y que convivía en unión libre con la señora Martha 

Cecilia Varela Reyes desde el año 1980 aproximadamente. 

 

Indica que el 7 de octubre de 2009 solicitó la pensión de sobreviviente, 

pero el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución No. 01433 del 8 de marzo 

de 2009, le negó al prestación argumentando que al momento del fallecimiento el 
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señor Oliveros no convivía con la peticionaria. 

 

Manifiesta que el causante dejó acreditado el derecho para que su 

compañera accediera a la pensión de sobrevivientes, ya que ella convivió con él 

brindándole amor y cuidado hasta el día de su fallecimiento y aclara que los motivos 

por los cuales no argumentó la calidad de compañera en el momento de la 

investigación administrativa es la mala información que al respecto le brindó la AFP, 

pero la realidad es que convivió con el causante más de 20 años y lo acompañó hasta 

su muerte. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento del señor 

César Oliveros y su afiliación al sistema general de pensiones, la reclamación de la 

pensión de sobrevivientes por parte de la actora y la respuesta negativa de la 

entidad. Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan o que no son 

hechos propiamente. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada 

“GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijó en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo consideró que de conformidad con 

el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 la cónyuge o compañera permanente para ser 

beneficiaria de la pensión de sobreviviente debe acreditar que convivió con el 

causante por lo menos 5 años antes de su fallecimiento, sin embargo, concluyó que 

en el presente caso, la parte actora faltó a su deber legal de demostrar dicha 

convivencia como quiera que los testigos nunca se hicieron presentes a pesar de 

haberse fijado la oportunidad procesal para ello, sumado al hecho de que sobre la 
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ella pesaba la presunción de veracidad de los hechos susceptibles de prueba de 

confesión planteados por la demandada en la contestación de la demanda y que es 

un indicio de la desidia de la parte actora para probar los supuestos de hecho de la 

prestación que reclama. 

 

Aclaró que el señor César Oliveros dejó acreditado el derecho a la pensión 

de sobrevivientes por haber cotizado al sistema más de 1.008,14 semanas en toda su 

historia laboral, pero reiteró que la demandante no acreditó su calidad de 

beneficiaria. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado indicando que la 

la inasistencia de los testigos no obedeció a la negligencia de la apoderada de la 

parte actora ni a la negativa de los testigos a acudir a la justicia a dar sus 

declaraciones, sino que obedeció a la imposibilidad de asistir en la fecha a la que 

fueron citados, por lo tanto, a su juicio, concluir que la inasistencia de los testigos a 

la audiencia es una obligación de la parte actora que solicitó la prueba, es un total 

desacierto jurídico, pues como es bien conocido en materia probatoria, no importa 

quién solicite la prueba porque una vez decretada hace parte del proceso, por tanto, 

es del proceso y no de una de las partes. 

 

Transcribe unos apartes de doctrina sobre el tema y concluye que en este 

caso se castigó a la parte actora por pedir una prueba y no hacerla cumplir, cuando 

ya no era de quien la pidió, máxime cuando el juzgado ni siquiera expidió las órdenes 

de comparendo para la citación de los testigos, como lo ordena el artículo 224 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Por todo lo anterior, solicita que previa la recepción de los testimonios 

solicitados, se revoque la sentencia de instancia y, en su lugar, se acceda a las 

pretensiones de la demanda. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Es procedente que se ordene en esta instancia la recepción de una 

prueba testimonial que no se practicó en primera? 

 

 ¿Logró la actora demostrar que estuvo haciendo vida marital con el 

causante hasta su muerte y por lo menos durante los 5 años anteriores 

al fallecimiento para acceder a la pensión de sobreviviente? 

 

3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: i) que el señor César Oliveros estaba afiliado al sistema de 

seguridad social en pensiones a través del Instituto de Seguros Sociales en el cual 

cotizó un total de 1.008,14 semanas (fl. 54), ii) la reclamación de la actora de la 

pensión de sobreviviente en calidad de compañera permanente del causante, iii) que 

dicha gracia pensional le fue negada según Resolución No. 01433 del 8 de marzo de 

2010 con el argumento de que no acreditó los 5 años de convivencia requeridos (fls. 

16 y 17) y, iv) que el señor César Oliveros falleció el día 1º de agosto de 2008, según 

lo aceptó la demandada (fl. 16). 

 
Lo primero que debe decirse es que -como acertadamente lo consideró la 

juez de primera instancia-, atendiendo que la fecha de fallecimiento del señor César 

Oliveros fue el 1º de agosto de 2008, para acceder a la pensión de sobrevivientes se 

debe acreditar la calidad de beneficiario del afiliado fallecido en los términos del 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003, el cual exige, para el cónyuge o compañero o compañera permanente que 
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demuestre que “estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya 

convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su 

muerte”. 

 

Por lo tanto, el debate en este asunto se limita exclusivamente a 

determinar si con las pruebas aportadas al proceso la demandante logró acreditar 

una convivencia con el causante de mínimo 5 años, no sin antes, resolver la solicitud 

de la parte recurrente en el sentido de que en esta instancia se proceda a practicar la 

prueba testimonial por ser del proceso y no solo de la parte actora.  

 

4. De la práctica de pruebas en segunda instancia: 

 

La posibilidad de decretar y practicar pruebas en el trámite de la segunda 

instancia está reglado por el artículo 83 del C.P.T. y de la S.S., el cual a la letra reza: 

 

“ARTICULO 83. CASOS EN QUE EL TRIBUNAL PUEDE ORDENAR Y 
PRACTICAR PRUEBAS. Artículo modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001: Las 
partes no podrán solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en 
primera instancia. 

 
Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren 

dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, 
ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la 
apelación o la consulta”. 

 

En el caso bajo estudio, tenemos que la prueba testimonial fue 

oportunamente pedida con la presentación de la demanda (fl. 4) y decretada en la 

audiencia del 29 de junio de 2011 (fl. 34), sin embargo, aunque como acertamente lo 

expone la parte recurrente, es una prueba del proceso, también es cierto que la 

misma no se practicó por su culpa -como se explicará más adelante-, por tanto, no se 

cumple con los presupuestos para que se practique en esta instancia. 

 

Y aunque el juzgado de origen no expidió las órdenes de comparendo, 

como lo cuestiona la demandante, también es cierto que ello no significa que el no 

haberse practicado la prueba sea culpa del juzgado, por las siguientes razones: i) no 

fue una, sino dos las audiencias que se programaron para la recepción de dichos 

testimonios, una el 8 de noviembre de 2011 (fl. 116) y otra el 19 de enero de 2012 

(fl. 56), ii) la parte actora no suministró la dirección en la que debían ser citados los 



 7 

testigos, como para que el juzgado remitiera la orden de citación y adicionalmente, la 

demandante se comprometió a llevarlos a la audiencia, pues en la petición de la 

prueba indicó textualmente que “las haré comparecer a su despacho en la fecha y 

hora que usted disponga señor juez”, iii) luego de la primera audiencia a la que no 

asistieron los testigos, la propia apoderada judicial de la demandante, mediante 

escrito del 11 de noviembre de 2011, informa al Juzgado que no fue posible que los 

testigos se presentaran a la audiencia porque “2 de ellos se encuentran fuera del país 

y los dos restantes argumentaron no poder asistir debido a compromisos laborales 

que se los impedía, pese a habérseles informado con anterioridad”, de manera que el 

juzgado programó la segunda audiencia para dicho efecto, pero tampoco asistieron. 

 

Por todo lo anterior, considera esta Corporación que la prueba no se 

practicó por la falta de colaboración de la parte actora para ubicar a los testigos y 

hacerlos comparecer al Despacho, de manera que no es posible que en esta instancia 

se acceda a la petición de practicar dicha prueba. 

 

5. Del caso concreto: 

 
Como ya se definió, corresponde ahora determinar si se probó o no la 

convivencia de la demandante con el causante, por lo menos, durante los 5 años 

anteriores al fallecimiento de aquel, es decir, entre el 1º de agosto de 2003 y el 

mismo día y mes de 2008. 

 

Para el efecto, debemos partir de la base de que, como ya se explicó, la 

prueba testimonial decretada no se practicó, de manera que la parte actora se quedó 

sin esta prueba y, por lo tanto, faltó a su deber de probar los supuestos de hecho de 

la demanda, de acuerdo con lo reglado en el artículo 1771 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S. 

 

Es más, aunque la convivencia puede probarse por cualquier medio idóneo 

aceptado por la ley, en el presente caso, la demandante no aportó ni una sola prueba 

                                                
1 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.  
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adicional, por ejemplo, de tipo documental, que ayudara a inferir dicha convivencia, 

pues ni siquiera se probó, por ejemplo, que el causante la tuviera afiliada como su 

beneficiaria al sistema de seguridad social en salud, incluso ni se planteó el tema. 

 

Y es que la parte actora faltó tanto a su deber de probar la convivencia 

con el causante, que a pesar de ser esa la única razón por la cual el Instituto de 

Seguros Sociales le negó la pensión -según la Resolución No. 01433-, la gestión 

probatoria no se orientó a controvertir la posición del ISS, es más, ni siquiera en los 

hechos de la demanda se refiere a un asunto trascendental para dicha negativa -que 

fue expuesto expresamente por la entidad en el mismo acto administrativo- y que 

consiste en que al momento del fallecimiento -de acuerdo con la investigación 

administrativa hecha por la entidad-, el señor César Oliveros “vivía con un yerno (…) 

en Marsella” y la señora Martha Cecilia “vivía con una hija en Pereira en el barrio El 

Triunfo” (fl. 17), lo que significa que, por lo menos, debió explicar las razones o 

circunstancias de dicha separación. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, era indispensable que la demandante 

desplegara la actividad probatoria necesaria para permitirle al juez, o a esta 

Corporación, llegar a un grado de certeza razonable en relación con la convivencia, lo 

cual no hizo. 

 

En consecuencia, como quiera que la parte actora no logró acreditar la 

calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por no demostrar los 5 años 

de convivencia, no queda otro camino que confirmar la decisión de primer grado en 

cuanto negó las pretensiones de la demanda. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de febrero de 2012 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARTHA CECILIA VARELA REYES contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


